
Instalación de Driver Psql ODBC para Access

Adrian Gibanel Lopez

4 de febrero de 2010

Índice

1. Introducción 2

2. Obtención del driver psql ODBC 2

3. Obtención del driver psql ODBC alternativo 2

4. Instalación 2

5. Instalación alternativa 2

6. Con�guración de conexión ODBC 3

7. Ejemplo de uso 3

8. Conclusiones 4

1



1. Introducción

En este documento veremos cómo instalar el driver ODBC en Windows.

No sólo veremos la instalación o�cial sino una instalación alternativa que,

en algunos casos, nos evita mayores problemas (Error del controlador Con-

�gDSN, Con�gDriver o Con�gTranslator). Por último veremos cómo crear

una conexión ODBC y veremos con un ejemplo cómo sería usarla.

2. Obtención del driver psql ODBC

La página web o�cial del driver ODBC psql es:

http://psqlodbc.projects.postgresql.org

La página especi�ca de descargas es:

http://www.postgresql.org/ftp/odbc/

Ahí nos podremos descargar un archivo .msi para poder instalarlo.

3. Obtención del driver psql ODBC alternativo

En:

http://www.geocities.jp/inocchichichi/psqlodbc/

nos podemos descargar un .zip que contiene el driver ODBC especi�co para

UTF8 compilado de forma alternativa a la o�cial.

4. Instalación

La instalación del driver psql ODBC o�cial es simplemente hacer doble-

click en el archivo .msi para instalarlo, Siguiente, Siguiente, etc.

5. Instalación alternativa

Para realizar la instalación alternativa primero habremos de haber hecho

la instalación normal explicada en la sección 4. A continuación abriremos

el archivo .zip que contiene tres archivos dll: pgenlist.dll, pgxalib.dll y

psqlodbc35w.dll. Estos archivos tendremos que descomprimirlos y copiar-

los al directorio dónde se ha instalado el driver de psql ODBC o�cial, de tal

manera que sobreescriban a los dlls o�ciales.

En mi caso estos �cheros se encuentran en:

C:\Archivos de programa\psqlODBC\0804\bin
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6. Con�guración de conexión ODBC

Nos vamos a Orígenes de datos (ODBC):

• Inicio

• Con�guración

• Panel de Control

• Herramientas Administrativas

• Orígenes de datos (ODBC)

Seleccionamos la pestaña: DSN de sistema

Hacemos click en el botón Agregar...

Elegimos PostgreSQL Unicode

Click en el botón Finalizar

En el dialogo que nos aparece pondremos los siguientes datos:

• Data source: PostgreSQL35W

• Database: cereal

• Server: 192.168.0.224

• User Name: cereal

• Description: Cereal - Base de Datos

• SSL Mode: disable

• Port: 5432

• Password: MUY-SECRETO

El Data source se podría llamar cereal o de otra manera también si se

quisiera.

De forma opcional con Test podemos probar si la conexión funciona.

Y hacemos click en Save.

Click en Aceptar para cerrar el dialogo de orígenes de datos ODBC.

7. Ejemplo de uso

Aquí veremos un ejemplo de uso que en nuestro caso no tiene sentido

porque no hemos creado ninguna tabla en el PostgreSQL aún pero podría

tener sentido si ya tuvieramos bases de datos.

No obstante el objetivo de esta sección es ver cómo se emplea desde el

Access el acceso a ODBC.
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Abrimos una base de datos de Access en blanco.

Nos vamos a Tablas.

Con el botón derecho seleccionamos Vincular Tablas.

En el dialogo de Abrir seleccionamos ODBC Databases ().

Elegimos la pestaña Origen de datos de equipo

Seleccionamos nuestro origen de datos creado en la sección 6.

Click en Aceptar

Seleccionamos la tabla que queremos vincular.

Optativamente renombramos el vinculo a la tabla.

Ahora si hacemos modi�caciones en ese tabla se modi�cará también en

la tabla de la base de datos asociada del servidor PostgreSQL.

8. Conclusiones

Gracias a este documento hemos podido vincular las tablas tradiciona-

les de Access con las tablas de PostgreSQL. Además hemos encontrado una

forma opcional de instalar el driver psql ODBC por si la o�cial nos da pro-

blemas.
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